
Serie 7R/8R/8RT
TRACTORES JOHN DEERE



SERIE 7R/8R/8RT:
CONFORT Y DISEÑO
Tome asiento en la nueva cabina CommandView™ III 
y lo primero que notará al cerrar la puerta es el silencio. 

Gracias al vidrio laminado y a la consola frontal que 
funcionan como una barrera sonora, disfrutará 
de menos ruido y vibración, lo que hará la jornada de 
trabajo más placentera.  

Una vez acomodado, dispondrá de una gran vista, 
particularmente cuando rote el asiento 40º hacia la 
derecha y tenga una visión clara de su implemento.
Finalmente, apoye su brazo en el nuevo CommandARM™ 
inteligente y con tan solo un dedo controle todas las 
funciones esenciales del tractor: acelerador, velocidad
de transmisión y dirección, VCS y PTO.

CommandARM™ totalmente rediseñado.

Nueva pantalla opcional CommandCenter™ 
de 10 pulgadas y alta resolución.

Mejor calidad de sonido.

Asiento con giro de 40° accionado por palanca derecha.

Opcional: refrigerador de enfriamiento activo integrado.

Opcional: suspensión de cabina en todos los
tractores nuevos Serie 8R equipados con el asiento 
ComfortCommand™.
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Refrigerador
Permite mantener los 
alimentos y bebidas 
fríos durante todo el día.

Asiento giratorio 
Rota 40° a la derecha 
para brindarle una 
visión despejada de su 
implemento trasero.
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NUEVA CABINA 
COMMANDVIEW™
DISEÑADA PARA USTED

Asiento giratorio de 40°

CommandARM™ con pantalla de 10 pulgadas opcional

Los nuevos tractores Serie 7R/8R/8RT ya cuentan con la 
instalación del software GreenStar™, como el AutoTrac™, 
que puede activarse fácilmente con una suscripción.

Nuevo 
CommandARM™  
Pone todo a su alcance.

DRAFT



ILUMINE LA NOCHE
Los nuevos tractores Series 7R, 8R y 8RT cuentan con 
un paquete opcional de iluminación LED. 

En comparación con el paquete de luces HID, 
la opción LED tiene mayor duración, un alcance 40% 
superior y utiliza un 45% menos de amperaje. 
Adicionalmente, aumenta la visibilidad y elimina el 
cansancio visual.
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POTENCIA 7210R 7230R
Potencia de la TDF (hp ISO) a velocidad nominal (2100 rpm) 170 hp (126.8 kW) 189 hp (140.9 kW)

Potencia del motor (hp ISO) a velocidad nominal (2100 rpm) 210 hp (154.5 kW) 230 hp (169.1 kW)

MOTOR
Fabricante Motor Diésel John Deere PowerTech™ 6.8 L Motor Diésel John Deere PowerTech™ 6.8 L

Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm

Tipo Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas húmedas, 4 válvulas por cilindros

Aspiración Turbo compresor de geometría fija Turbo compresor de geometría fija

Cilindrada 6.8 L 6.8 L

Diámetro y carrera 106 mm (4.19 plg) x 127 mm (5.00 plg) 106 mm (4.19 plg) x 127 mm (5.00 plg)

Relación de compresión 17.2:1 17.2:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Descripción Riel común de alta presión y bomba de transferencia controlados electrónicamente con función de autocebado

Sistema del filtro Dos etapas con separador de agua y luz indicadora de servicio

TRANSMISIÓN
Transmisión e23 40K Estándar (40 kph @ 1640 rpm c/grupo de rodado 47; 40 kph @ 1560 rpm c/grupo de rodado 48)

Transmisión e23 50K Opcional (50 kph @ 1960 rpm c/grupo de rodado 47; 50 kph @ 1860 rpm c/grupo de rodado 48)

Transmisión John Deere infinitamente variable (IVT) 0.030 - 26 mph (0.050 - 42 km/h) Opcional (40 kph @ 1400 rpm c/grupo de rodado 47; 40 kph @ 1330 rpm c/grupo de rodado 48)

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador/Batería 200 A/12 V; 240 A/12 V 200 A/12 V; 240 A/12 V

EJE TRASERO
100 x 2550 mm diámetro (3.94 x 100.4 plg) Disponible Disponible

100 x 2808 mm diámetro (3.94 x 110.5 plg) Disponible Disponible

110 x 3010 mm diámetro (4.33 x 118.5 plg) Disponible Disponible

EQUIPO RUEDA TRASERA
Descripción Grupos 47/48 disponibles en simples/dobles Grupos 47/48 disponibles en simples/dobles

EJE DELANTERO
Eje delantero doble tracción serie 1150, rango ancho de trocha 60 a 88 plg (1524 a 2235 mm) Estándar N/D

Eje delantero doble tracción serie 1300, rango ancho de trocha 60 a 88 plg (1524 a 2235 mm) N/D Estándar

BLOQUEO DE DIFERENCIAL - EJE DELANTERO
Eje doble serie 1150 Deslizamiento limitado N/D

Eje doble serie 1300 N/D Deslizamiento limitado

SISTEMA HIDRÁULICO
Tipo Centro cerrado, presión y flujo compensado Centro cerrado, presión y flujo compensado

Válvulas de control selectivo 3, 4, 5 y 6 3, 4, 5 y 6

Bomba hidráulica, pistones axiales (desplazamiento) 63 cc estándar, 85 cc opcional 48 cc estándar, 63 cc opcional, 85 cc opcional

Presión máxima de trabajo 2958 psi (20400 + o - 300 kPa) 2958 psi (20400 + o - 300 kPa)

Caudal nominal, 48 cc pump 121.1 L/min (32 gpm) 121.1 L/min (32 gpm)

Caudal nominal, 63 cc pump 167 L/min (44 gpm) 162 L/min (43 gpm) 
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Especificaciones de Tractores Serie 7R
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SISTEMA HIDRÁULICO 7210R 7230R
Caudal nominal, 85 cc pump 223.3 L/min (59 gpm) 223.3 L/min (59 gpm)

Caudal disponible en la VCS (trasera) 132 L/min (35 gpm) 132 L/min (35 gpm)

Caudal disponible en la VCS (frente) 126 L/min (33 gpm) 126 L/min (33 gpm)

ENGANCHE DE 3 PUNTOS (TRASERO) @ 610 MM
Categoría 3/3N con Quik-Coupler Estándar: 5443 kg (12000 lb) eje de 100 mm diámetro

Categoría 3/3N con Quik-Coupler Opcional: 6895 kg (15200 lb) eje de 100 mm diámetro

BARRA DE TIRO
Categoría 3 Estándar: 1837 kg (4050 lb) - 2700 kg (6000 lb) carga máxima vertical depende de la posición de la barra de tiro

Categoría 3/3N con Quik-Coupler Disponible: 4536 kg (10000 lb) carga máxima vertical

TDF TRASERA (TOMA DE FUERZA TRASERA)
1-3/4 plg (44 mm) 1000 rpm Estándar Estándar

1-3/4 plg (44 mm) 1000 rpm con 1-3/8 plg (35 mm) 540*/1000 rpm Opcional Opcional

1-3/4 plg (44 mm) 1000 rpm con 1-3/8 plg 540E/1000/1000E rpm caja de engranes Opcional Opcional

Velocidad de la Toma de Fuerza a las rpm del motor (540/1000 PTO rpm @ 1950 rpm del motor) (540E/1000E PTO rpm @ 1750 rpm del motor)

TDF FRONTAL (POWER TAKE OFF)
1-3/8 plg, 21 estrías, 1000 rpm, rotación contra las manecillas del reloj (de cara a la Toma de Fuerza frontal) Opcional Opcional

1-3/4 plg, 20 estrías, 1000 rpm, rotación contra las manecillas del reloj (de cara a la Toma de Fuerza frontal) Opcional Opcional

Velocidad de la Toma de Fuerza a las rpm del motor 1000 rpm de TDF @ 1940 rpm de motor 1000 rpm de TDF @ 1940 rpm de motor

Potencia Toma de Fuerza (SAE hp) 175 hp (130 kW) conexión máxima 175 hp (130 kW) conexión máxima

AUTOTRAC™ READY
Tipo Estándar Estándar

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4100
Descripción Una entrada de video individual (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC.

Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina. Cámara y arnés de extensión disponibles a través de repuestos

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4600
Descripción Cuatro entradas de video (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC.

Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina. Cámara y arnés de extensión disponibles a través de repuestos

CAPACIDADES
Tanque de combustible, CQT, G47/48 572 L (151 gal) 572 L (151 gal)

Tanque de combustible, e23, G47/48 537 L (142 gal) 544 L (144 gal)

Tanque de combustible, IVT, G47/48 589 L (156 gal) 589 L (156 gal)

Sistema de enfriamiento 39.5 L (41.75 qt) 39.5 L (41.75 qt)

DISTANCIA ENTRE EJES
Doble tracción/TLS 2925 mm (115.2 plg) 2925 mm (115.2 plg)

Doble tracción/TLS distancia al eje - 1300 eje, rodado G43 420/85R34 495 mm (19.5 plg) 495 mm (19.5 plg)
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Especificaciones de Tractores Serie 8R

POTENCIA 8245R 8270R 8295R 8320R 8335R 8345R 8370R
Potencia de la TDF a velocidad nominal 199 hp (148 kW) 223 hp (166 kW) 245 hp (182 kW) 268 hp (199 kW) 283 hp (211 kW) 290 hp (216 kW) 313 hp (233 kW)

Potencia del motor a velocidad nominal 245 hp (180 kW) 270 hp (199 kW) 295 hp (217 kW) 320 hp (235 kW) 335 hp (246 kW) 345 hp (254 kW) 370 hp (272 kW)

MOTOR
Fabricante Motor Diésel John Deere PowerTech™ 9.0 L (B20 Diésel Compatible)

Aspiración Turbo cargado (simple con geometría fija), postenfriamiento aire-aire Turbo cargado 
(válvula de descarga),

postenfriamiento aire-aire

Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm

Tipo Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas húmedas, 4 válvulas por cilindro

Cilindrada 9.0 L 9.0 L 9.0 L 9.0 L 9.0 L 9.0 L 9.0 L

Diámetro y carrera 118.4 mm (4.66 plg) x 136 mm (5.35 plg)

Relación de compresión 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1 16:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tipo Riel común de alta presión y bomba de transferencia controlados electrónicamente con función de autocebado

Sistema del filtro Dos etapas con separador de agua y luz indicadora de servicio

TRANSMISIÓN
PowerShift™ 16 x 5 con APS (Auto PowerShift™) Estándar (42 kph @ 2050 rpm con rodados grupo 49; 42 kph @ 2160 rpm con rodados grupo 48; 40.8 kph @ 2210 rpm con rodados grupo 47) N/D N/D

John Deere AutoPowr™ IVT™ 
0.050 - 42 km/h (0.030 - 26 mph)

Disponible (42 kph @ 1360 ECO rpm con rodados grupo 49; 
42 kph @ 1430 ECO rpm con rodado grupo 48; 
42 kph @ 1510 ECO rpm con rodado grupo 47)

N/D Estándar (42 kph @ 1360 ECO rpm con rodado grupo 49; 
42 kph @ 1430 ECO rpm con rodado grupo 48; 
42 kph @ 1510 ECO rpm con rodado grupo 47)

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador/Batería 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V

EJE TRASERO
Tipo Ejes con piñón y cremallera o brida

Masa sencilla (110 x 3010 mm), rodado simple Estándar Estándar N/D N/D N/D N/D N/D

Masa doble (110 x 3010 mm), rodado dual Opcional Opcional N/D N/D N/D N/D N/D

Masa doble (120 x 3010 mm), rodado dual Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

Masa doble (120 x 2438 mm), rodado dual Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional Opcional

EQUIPO RUEDA TRASERA
Descripción Grupos 47/48/49 disponibles en simples/duales/triples - Ver distribuidor para la selección y las limitaciones de tamaño de los neumáticos

EJE DELANTERO
Eje delantero doble tracción serie 1300, rango ancho 
de trocha 80 a 88 plg (1524 a 2235 mm)

Estándar Estándar Estándar N/D N/D N/D N/D

Eje delantero doble tracción serie 1500, rango ancho 
de trocha 80 a 144 plg (1524 a 3657 mm)

N/D Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales

ILS - rango ancho de trocha 60 a 144 plg 
(1524 a 3657 mm)

Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales Estándar con/sin duales

ILS/1500 ancho de trocha 3 m opcional Opción de instalación de campo: espacio de banda 3 m disponible con limitaciones de lastre delantero (no duales permitidos)

ILS - recorrido de suspensión Más menos 125 mm a la línea central de rodado con un ancho de trocha de 1880 mm

ILS con frenos delanteros, opcional 
con 40 kph, estándar con 50 kph

N/D Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales Disponible con/sin duales

BLOQUEO DE DIFERENCIAL - EJE DELANTERO
Eje doble serie 1150 Deslizamiento limitado Deslizamiento limitado Deslizamiento limitado N/D N/D N/D N/D

Eje doble serie 1300 N/D Electrohidráulico de bloqueo completo (accionado al mismo tiempo que el bloqueo del diferencial trasero)

ILS Electrohidráulico de bloqueo completo (accionado al mismo tiempo que el bloqueo del diferencial trasero)
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SISTEMA HIDRÁULICO 8245R 8270R 8295R 8320R 8335R 8345R 8370R
Tipo Centro cerrado, presión y flujo compensado

Bomba hidráulica, pistones axiales (desplazamiento) 85 cc estándar, bomba dual (85 cc más 35 cc) disponible

Presión máxima de trabajo 2958 psi (20400 + o - 300 kPa)

Flujo de la bomba en equipo base a velocidad nominal 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm)

Flujo de la bomba opcional a velocidad nominal 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm) 321 L/min (85 gpm)

Número de Válvulas de Control Selectivo (VCS) 4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

4 estándar, 
5 y 6 opcionales

Flujo disponible en las VCS 132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

132 L/min (35 gpm)/ 
159 L/min (42 gpm)

ENGANCHE DE 3 PUNTOS (TRASERO) @ 610 MM
Categoría 3/3N con Quik-Coupler Sed - 
Compatible todos los ejes

Estándar: 6350 kg 
(14000 lb)

Estándar: 6350 kg 
(14000 lb)

Estándar: 6350 kg 
(14000 lb)

N/D N/D N/D N/D

Categoría 3/3N con Quik-Coupler Opcional - 
Eje requerido 120 mm

Disponible: 8391 kg  
(18500 lb)

Disponible: 8391 kg  
(18500 lb)

Disponible: 8391 kg  
(18500 lb)

N/D N/D N/D N/D

Categoría 4N/3 con Quik-Coupler Disponible - 
Eje requerido 120 mm

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

Disponible: 9072 kg 
(20000 lb)

BARRA DE TIRO
Cat. 3 1837 kg (4050 lb) - 2700 kg (6000 lb)
carga máx. vertical depende de la posición 
de la barra de tiro

Estándar Estándar Estándar N/D N/D N/D N/D

Cat. 4 2245 kg (4950 lb) carga máx. vertical Disponible Disponible Disponible Estándar Estándar Estándar Estándar

Cat. 4 w/HD Soporte 4990 kg (11000 lb)
carga máx. vertical

Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

TDF TRASERA (TOMA DE FUERZA TRASERA)
Tipo Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente Independiente

1-3/4 plg (44 mm), 1000 rpm Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar Estándar

Opcional 1-3/8 plg (35 mm) 540/1000 rpm Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible N/D

1-3/4 plg (44 mm), 1000 rpm/1000E rpm Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible Disponible

ENGANCHE DE 3 PUNTOS (FRONTAL) - REQUIERE ILS - CATEGORÍA 3N
Capacidad de levante estándar Disponible: Cat. 3N enganche frontal, 5200 kg (11464 lb) capacidad de levante

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4100
Descripción Una entrada de video individual (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4600
Descripción Cuatro entradas de video (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina

CAPACIDADES
Tanque de combustible 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal) 712 L (188.1 gal)

Sistema de enfriamiento 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal)

DISTANCIA ENTRE EJES
TDM/ILS 3080 mm (121.3 plg)/ 

3050 mm (120.1 plg)
3080 mm (121.3 plg)/ 
3050 mm (120.1 plg)

3080 mm (121.3 plg)/ 
3050 mm (120.1 plg)

3080 mm (121.3 plg)/ 
3050 mm (120.1 plg)

3080 mm (121.3 plg)/ 
3050 mm (120.1 plg)

3050 mm (120.1 plg) 3050 mm (120.1 plg)
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Especificaciones de Tractores Serie 8RT

POTENCIA 8320RT 8345RT 8370RT
Potencia de la TDF a velocidad nominal 264 hp (197 kW) 286 hp (213 kW) 308 hp (230 kW)

Potencia del motor a velocidad nominal 320 hp (235 kW) 345 hp (254 kW) 370 hp (272 kW)

MOTOR
Fabricante Motor Diésel John Deere PowerTech™ 9.0 L (B20 Diésel compatible)

Aspiración Turbo cargado (simple con geometría fija), 
postenfriamiento aire-aire

Turbo cargado (simple con geometría fija), 
postenfriamiento aire-aire

Turbo cargado (válvula de descarga) 
postenfriamiento aire-aire

Velocidad nominal 2100 rpm 2100 rpm 2100 rpm

Tipo Diésel, en línea, 6 cilindros, camisas húmedas con 4 válvulas

Cilindrada 9.0 L 9.0 L 9.0 L

Diámetro y carrera 118.4 mm (4.66 plg) x 136 mm (5.35 plg) 118.4 mm (4.66 plg) x 136 mm (5.35 plg) 118.4 mm (4.66 plg) x 136 mm (5.35 plg)

Relación de compresión 16:1 16:1 16:1

SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Tipo Riel común de alta compresión y bomba de transferencia controlados electrónicamente con función de autocebado

Sistema del filtro Dos etapas con separador de agua y servicio de luz indicadora

TRANSMISIÓN
John Deere AutoPowr™ IVT™ (0.050 - 42 kph) Estándar (42 kph @ 1550 ECO rpm)

SISTEMA ELÉCTRICO
Alternador/Batería 200 A/12 V 200 A/12 V 200 A/12 V

EJE TRASERO
Espaciamiento de trocha estándar 1828.8 a 3048 mm (72 a 120 plg) 1828.8 a 3048 mm (72 a 120 plg) 1828.8 a 3048 mm (72 a 120 plg)

Espaciamiento de trocha opcional 2844.8 a 4064 mm (112 a 160 plg) 2844.8 a 4064 mm (112 a 160 plg) 2844.8 a 4064 mm (112 a 160 plg)

Tipo de oruga Banda Camoplast® DURABUILT® Serie 4500 y 6500 Banda Camoplast® DURABUILT® Serie 4500 y 6500 Banda Camoplast® DURABUILT® Serie 4500 y 6500

Ancho de oruga estándar 635 mm (25 plg) 635 mm (25 plg) 635 mm (25 plg)

Ancho de oruga opcional 406 mm (16 plg), 457 mm (18 plg), 610 mm (24 plg) y 762 mm (30 plg)

Ancho total de las ruedas de mando 381 mm requerida con bandas de 406 mm, 457 mm y 610 mm / 610 mm opcional requerida con bandas de 635 mm y 762 mm

Ancho total de los rodillos intermedios Estándar: 381 mm requerida con bandas de 406 mm, 457 mm y 610 mm / 610 mm opcional requerida con bandas de 635 mm y 762 mm

Rodillos intermedios múltiples Disponible: con 406 mm, 457 mm y 610 mm

SISTEMA DE SUSPENSIÓN
Recorrido de la suspensión en ruedas guía delanteras (120 plg distancia entre rodados) 403 mm (15.9 plg) 403 mm (15.9 plg) 403 mm (15.9 plg)

ÁREA DE CONTACTO
406 mm (16 plg) 2.04 m² 2.04 m² 2.04 m²

457 mm (18 plg) 2.30 m² 2.30 m² 2.30 m²

609 mm (24 plg) 3.07 m² 3.07 m² 3.07 m²

635 mm (25 plg) 3.19 m² 3.19 m² 3.19 m²

762 mm (30 plg) 3.83 m² 3.83 m² 3.83 m²

PRESIÓN ESTÁTICA PARA VEHÍCULO DE 36000 LB (16.607 KG)
406 mm (16 plg) 11.36 psi (78.59 kPa) 11.36 psi (78.59 kPa) 11.36 psi (78.59 kPa)

457 mm (18 plg) 10.1 psi (69.87 kPa) 10.1 psi (69.87 kPa) 10.1 psi (69.87 kPa)

609 mm (24 plg) 7.57 psi (52.40 kPa) 7.57 psi (52.40 kPa) 7.57 psi (52.40 kPa)

635 mm (25 plg) 7.57 psi (52.40 kPa) 7.57 psi (52.40 kPa) 7.57 psi (52.40 kPa)

762 mm (30 plg) 6.06 psi (41.91 kPa) 6.06 psi (41.91 kPa) 6.06 psi (41.91 kPa)
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SISTEMA HIDRÁULICO 8320RT 8345RT 8370RT
Tipo Centro cerrado, presión y flujo compensado

Bomba hidráulica, pistones axiales (desplazamiento) 85 cc estándar 85 cc estándar 85 cc estándar

Presión máxima de trabajo 2958 psi (20400 + o - 300 kPa ) 2958 psi (20400 + o - 300 kPa ) 2958 psi (20400 + o - 300 kPa )

Flujo de la bomba hidráulica 
de 85 cc a velocidad nominal

227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm) 227.1 L/min (60 gpm)

Número de Válvulas de Control Selectivo (VCS) 4 estándar, 5 y 6 opcionales 4 estándar, 5 y 6 opcionales 4 estándar, 5 y 6 opcionales

Flujo disponible en las VCS 132 L/min (35 gpm) 1/2 plg conectores, 153 L/min (40.5 gpm) 3/4 plg conectores

ENGANCHE DE 3 PUNTOS (TRASERO) @ 610 MM
Descripción Electrohidráulico Electrohidráulico Electrohidráulico

Categoría 4N/3 con Quik-Coupler Estándar: 6803 kg (15000 lb) Estándar: 6803 kg (15000 lb) Estándar: 6803 kg (15000 lb)

Categoría 4N/3 con Quik-Coupler (Opcional) Opcional: 9072 kg (20000 lb) Opcional: 9072 kg (20000 lb) Opcional: 9072 kg (20000 lb)

Categoría 4N/3 con ganchos - Eje 120 mm (blocks o estabilizadores de lujo) Estándar: 8800 kg (19400 lb), 11869 kg (26166 lb) máxima capacidad de levante

BARRA DE TIRO
Cat. 4 - 2245 kg (4950 lb) carga vertical máxima Estándar Estándar Estándar

Cat. 4 con soporte HD 4990 kg (11000 lb) de carga vertical máxima Opcional Opcional Opcional

TOMA DE FUERZA TRASERA
Tipo Independiente Independiente Independiente

1-3/4 plg (44 mm), 1000 rpm Estándar Estándar Estándar

Velocidad a la Toma de Fuerza a las rpm del motor 1000 PTO rpm @ 2000 rpm del motor 1000 PTO rpm @ 2000 rpm del motor 1000 PTO rpm @ 2000 rpm del motor

AUTOTRAC™ READY
Tipo Estándar Estándar Estándar

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4100
Descripción Una entrada de video individual (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina. 

Cámara y arnés de extensión disponibles a través de repuestos

PANTALLA COMMANDCENTER™ CON PROCESADOR 4600
Descripción Cuatro entradas de video (Conector Tyco PN 776536-1) para la cámara utilizando señal PAL o NTSC. Integrado detrás de la cubierta trasera de la cabina. 

Cámara y arnés de extensión disponibles a través de repuestos

DIRECCIÓN
Descripción Sensible a la velocidad, hidrostática, diferencial, diámetro de volante - 406 mm - 1,8 vueltas tope a tope

FRENOS
Descripción Frenos de poder, hidráulicos de disco húmedo con retractores potenciados de respaldo

CAPACIDADES
Tanque de combustible 758 L (200 gal) 758 L (200 gal) 758 L (200 gal)

Sistema de enfriamiento 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal) 43.8 L (11.6 gal)

DISTANCIA ENTRE EJES
Distancia entre ejes 2515 mm (99 plg) 2515 mm (99 plg) 2515 mm (99 plg) DRAFT
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SUME MAYOR COMODIDAD, 
VERSATILIDAD Y FUERZA
Enganche los implementos de manera fácil y rápida. 
Convierta su cabina en un centro de comandos de 
alta tecnología. Los accesorios John Deere lo ayudan 
a trabajar de forma inteligente y a alcanzar una mayor 
productividad día a día. Visite hoy su distribuidor 
John Deere y descubra toda la gama de accesorios 
que tenemos para usted.

Válvulas de Control Selectivo (VCS) 
de funcionamiento hidráulico remoto 
Este kit es ideal para cuando necesite VCS 
adicionales para controlar implementos.
Provee tasas de flujo y tiempos de detención 
con presión y compensación de sensor de carga. 
También puede agregar un quinto y un sexto 
VCS electrohidráulico remoto si fuera necesario.

Kit de accesorios de montaje con soporte RAM
Trabaje en la cabina con la última tecnología 
de manera más fácil y prácticamente sin manos 
con este kit de soporte de montaje. 
Posicione y ajuste su pantalla electrónica, 
tablet o smartphone para una máxima visibilidad, 
accesibilidad y conveniencia.

Experimente lo último en máxima gestión
de flotación y compactación
Los componentes atornillados proporcionan 
fácil instalación y flexibilidad para garantizar un 
despeje superior en los cultivos para las 
aplicaciones en surcos (solo para ILS y eje 1500).

Kit de extensión de guardabarros trasero
Proteja su tractor, su implemento y a usted 
mismo de la tierra y la suciedad que arrojan 
las ruedas traseras. Incluye dos extensiones 
de guardabarros y herramienta de montaje.

Enganche auxiliar hidráulico
El enganche auxiliar hidráulico John Deere 
permite un acoplamiento fácil y rápido para lo 
siguiente: retorno de motor hidráulico, válvula 
de enganche con asistente de levante de ruedas, 
drenado del motor/retorno del cárter y válvulas. 
Para aplicaciones que requieren baja contra-
presión de retorno de aceite (10 psi o menos) que 
regrese directamente al depósito.

Nota: Las ilustraciones muestran equipo que no necesariamente es parte de la maquinaria básica. Especificaciones sujetas a cambios sin previo 
aviso. Para mayores informes favor de contactar a su distribuidor más cercano.
El color verde y amarillo arriba reproducidos es una marca registrada de Deere & Company ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
bajo los registros 1229048 y 1229049MR.

JohnDeere.com.mx


